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1) Defina y comente cómo está organizado el poder judicial en la república.

2) Qué entiende por el término "perentorio". Dé un ejemplo.

3) Causas de remoción de un perito. 

4) Diferencias y analogías del perito propuesto de parte y el consultor ténico.

5) Diferencias y analogías entre la pericia contable y la auditoría.

6) Explique y comente el principio de "preclusión".

7) Indique y explique la tarea del perito árbrito según la normativa vigente.

8) Con los datos del enunciado, indique la competencia según territorio, materia e instancia:
Una empresa ABCD SRL con domicilio en capital federal, inicia acciones contra SKSK SA por facturas impagas.
La empresa de software demandada tiene domicilio en capital federal.

9) Indiqué cuándo (día, mes, año) queda el perito legalmente notificado según esta resolución:

"Buenos Aires, 31 de Julio de 2012.
Juzgado Nacional ......
Otórgase la prórroga solicitada de cinco días. Notifíquese."

10) Enuncie una hipótesis del pnto del art. 39 LCQ referido a "Causas del desequilibrio del deudor"

11) Armar un Informe Pericial contable. Muy similar al 3.6 creo que el era el número de la práctica, con empresa de seguros, y 4 puntos
periciales.
los mismos que el ejercicio.
a) Indique el perito si los libros están llevados en legal forma.
b) Indique el perito si se encuentra registrada la póliza en el libro .....
c) Indique si la póliza de seguros tiene todos los elementos necesarios.
d) Indique el Perito si tiene algo más que aportar.

Eran 4 temas de 11 preguntas cada uno.
A los otros temas, en la que a mí me preguntó árbitro pregunto avería gruesa, en otro cta particionaria, y en el otro rendición de ctas.
La del PJ estuvo en todas. 
El caso práctico fue para todos igual. 
En la de LCQ, fue cesación de pagos, insolvencia, y desequilibrio.
En la de la notif, había varios. Y así iba cambiando, pero todo sobre lo que dio.


